
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. c. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 193-2017

Guatemala, 08 de agosto de 2017

MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS

CONSIDERANDO:

Que los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Energía y Minas, solicitan
autorización a tres modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, que incluyen
sustitución de fuentes de financiamiento, con la finalidad de cubrir principalmente, la adquisición de
dos motobombas para el Aeropuerto Internacional La Aurora; la construcción de muros de contención
en 17 asentamientos de los municipios de Guatemala y Villa Nueva; regularizar pagos por el
arrendamiento de maquinaria pesada y transporte utilizados para el terremoto en San Marcos en el año
2014; un aporte extraordinario a la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua); bienes y servicios
para habilitar las 23 agencias postales; y el pago de un Diplomado de Regulación del Mercado
Mayorista de Electricidad, a cargo del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes

número '1 () '8 de fecha 'O 1 AGO 2017
del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

y se cuenta con el Dictamen
, emitido por la Dirección Técnica

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13,29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la
realización de los gastos y las autoridades de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y Energía y Minas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos
presupuestos; por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias
propuestas, y la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y e);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro de los Presupuestos de Egresos vigentes. de los Ministerios de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Energía y Minas, las modificaciones
presupuestarias contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican:

EBCS/mego






































































































